21 DE JUNIO DEL
2016

Boletín de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Contenido
Portada ………………………………...1
Ley 1335 del 2009....………………….2
Ley 1335 del 2009 ( continuación)…..3
Resolución 1956 del 2008...…….……4
Tenga en Cuenta……..….…..………..5
Beneficios en el lugar de trabajo...….6
Informativo ……..……..….…..………..7
Informativo ……..……..….…..………..8

ESE HOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE
INDIAS

LEY 1335 DEL 2009
Disposiciones para garantizar los derechos de las personas no fumadoras frente al
consumo de tabaco
Artículo 18. Derechos de Ias personas no fumadoras. Constituyen derechos de I as
personas no fumadoras, entre otros, los siguientes:
1. Respirar aire puro libre de humo de tabaco y sus derivados.
2. Protestar cuando se enciendan cigarrillos, tabaco y sus derivados en sitios en donde
su consumo se encuentre prohibido por la presente ley, así como exigir del propietario,
representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo
negocio o establecimiento, se conmine a loa los autores de tales conduelas a suspender
de inmediato el consumo de los mismos.
3. Acudir ante la autoridad competente en defensa de sus derechos como no fumadora y
a exigir la protección de los mismos.
4. Exigir la publicidad masiva de los efectos nocivos y mortales que produce el tabaco y la
exposición al humo del tabaco.
5. Informar a la autoridad competente el incumplimiento de lo previsto en la presente ley.

Artículo 19. Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. Prohíbase el consumo de
Productos de Tabaco, en los lugares señalados en el presente artículo:
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LEY 1335 DEL 2009
En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como:
Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios,
cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs , casinos, zonas comunales y
áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras.
a) Las entidades de salud.
b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles.
c) Museos y bibliotecas.
d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad.
e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado.
f) Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial,
comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.
g) A reas en donde el consumo de productos de tabaco generen un alto riesgo d e
combustión por la presencia de materiales
inflamables, tal como estaciones de gasolina, sitios de almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o similares.
h) Espacios deportivos y culturales.
Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de este artículo, en coordinación
con las autoridades de policía y demás autoridades de control.
Obligaciones. Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares
a los que hace referencia y tienen las siguientes obligaciones:
a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ley con
el fin
de proteger a las personas de la exposición
del humo de tabaco ambiental;
b) Fijar en un lugar v Visible al público a visos que contengan mensajes alusivos a los
ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la
Protección Social;
c) Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen
en el lugar, tales como pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que
abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad compet ente.
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RESOLUCION 1956 DEL 2008
DEFENICIONES (Art. 1º) :
Área interior o cerrada: todo espacio cubierto por techo o cerrado entre una o mas
paredes o muros, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la estructura sea permanente o temporal.
Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental: El humo que se desprende
del extremo ardiente de un cigarrillo o de otros productos de tabaco generalmente
en combinación con el humo exhalado por el fumador.
Fumar: El echo de estar en posición de control de un producto de tabaco encendido independientemente de que el humo se este inhalando o exhalando en forma
activa.
Lugar de trabajo: todos los lugares utilizados por las personas durante su empleo
o trabajo incluyendo todo los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. Esta definición abarca aquellos lugares
que son residencia para una personas y lugar de trabajo para otras.
Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al publico en general, o lugares de
uso colectivo, independientemente de quien sea su propietario o del derecho de acceso a los mismo.
Transporte publico: todo vehículo utilizado para transportar al publico, generalmente con fines comerciales o para obtener una remuneración. Incluyendo los taxis.
Prohíbase fumar en aéreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o
de los lugares públicos (Art. 2º).


Solamente se podrán establecer zonas para fumadores en sitios abiertos o al
aire libre.
Prohíbase fumar en (Art. 3º):

1. Las entidades de salud.
2. Las instituciones de educación formal, en sus niveles de educación preescolar,
básica y media y no formal que atiendan menores de edad.
3. Los establecimiento a donde se atienden menores de edad.
4. Los medios de transporte de servicio publico, oficial y escolar.
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TENGA EN CUENTA
Que el humo de cigarrillo contiene alrededor de 4.000 compuestos tóxicos de los cuales 60 son cancerígenos en humanos entre ellos el cadmio, los bencenos, amoníaco,
benzopireno, cianuro de hidrógeno, restos de plomo y arsénico;
Que, según la OMS, a nivel mundial, el consumo de tabaco es la causa del 30% del
total de enfermedades cardiovasculares, el 80% de todas las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el 90% del cáncer de pulmón y el 30% de todos los otros tipos de cáncer;
Que, conforme a los estudios realizados, es indudable que el hábito de fumar perjudica seriamente la salud, no solo de quienes lo realizan, sino de los no fumadores expuestos al humo ambiental del tabaco;
Que, conforme a las directrices de la segunda conferencia de las partes en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, no existe un nivel inocuo de exposición al humo de tabaco y que se ha demostrado que el uso de sistemas de ventilación
o de filtración de aire, o la separación de zonas de fumadores y no fumadores dentro
del mismo ambiente, no protege a los no fumadores del daño y expone a un riesgo
ocupacional adicional a los trabajadores;
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano;
Que el artículo 95 de la Constitución Política dispone que son deberes de los ciudadanos, entre otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social ante situaciones que pongan en peligro la vida
o la salud de las personas y velar por la conservación de un ambiente sano;
Que conforme a lo anterior, todas las personas deben estar protegidas contra la exposición al humo de tabaco y, por tanto, todos los lugares de trabajo interiores y lugares
públicos cerrados deben estar libres de tabaco y, para tal fin, la sociedad en su conjunto debe apoyar y asegurar el cumplimiento de las medidas encaminadas a lograr
entornos sin tabaco.
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BENEFICIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO
———-ESPACIOS LIBRE DE HUMO ———

Crece la satisfacción de los empleados y se consolida una imagen de empresa saludable entre
los diversos provechos de la ley vigente.
El beneficio inmediato implica liberar a todas aquellas personas que no fuman—que son la mayoría- de las consecuencias que implica para la salud inhalar el
humo de tabaco.


Aumenta la satisfacción de los empleados (fumadores y no fumadores) al sentirse cuidados
por la institución.



Se afianza una imagen de empresa saludable y preocupada por la salud de las personas.



Se presta protección especial a los trabajadores expuestos a materiales peligrosos, ya que la
exposición combinada al humo de tabaco y a determinadas sustancias implica importantes
riesgos para la salud.



Se reducen las enfermedades entre los empleados, los gastos médicos y el ausentismo laboral.



La institución se ajusta a las políticas internacionales que van en un mismo sentido



Disminuye el riesgo de incendios.



Disminuyen los costos de mantenimiento de materiales, pintura, muebles, alfombras, computadoras (entre otros insumos) y limpieza que llevan consecuencias en el acto de fumar dentro
de un edificio.



Se aumenta la productividad, ya que los fumadores suelen ocupar tiempo considerable para
fumar.
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